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DESARROLLO DE MICROMEZCLADORES LTCC PARA APLICACIONES EN 

micro-SISTEMAS ANALÍTICOS 

 

 

RESUMEN.  

 

En la actualidad una nueva generación de sistemas 

analíticos ha sido desarrollada siguiendo la 

filosofía de la química verde orientada a la 

reducción de reactivos, desechos y tiempo de 

análisis requiriendo un menor consumo de 

energía. De acuerdo a este enfoque, el presente 

trabajo muestra el desarrollo de estructuras 

microfluídicas  fabricadas con tecnología LTCC 

(Low-Temperature-Co-fired-Ceramics) para 

implementarse modularmente a sistemas de 

microanálisis en monitoreo de parámetros 

ambientales e industriales y obtener información 

analítica in-situ, on-line y en tiempo real. Fueron 

diseñados y evaluados micromezcladores con 

laminación paralela y convección caótica tipo L, 

logrando microcanales con dimensiones de 873µm 

x 431µm, celdas con volúmenes de muestra de 10 

a 100 µL, y un volumen máximo en sus conductos 

hasta 250 µL. Para evaluar las estructuras se 

realizaron pruebas de caudal, inyección, el grado 

de mezcla y optimización en el consumo de 

reactivos. Los resultados generaron desechos entre 

1 a 12 mL demostrando ser una alternativa 

ambientalmente amigable para el desarrollo de  

sistemas analíticos verdes y portables.  

 

ABSTRACT.  

 

Nowadays a new generation of analytical systems 

has been developed following the philosophy of 

Green Chemistry aimed at reducing reagents, 

waste and analysis time, including lower power 

consumption to make them. According to this 

approach, the present work shows the 

developments of microfluidic structures based on 

LTCC (Low-Temperature-Co-fired-Ceramics) 

technology to be modularly implemented in 

microanalysis systems to monitoring of 

environmental and industrial parameters and 

obtain analytic information in-situ, on-line and 

real-time. Micromixer with parallel lamination 

and chaotic convection type L were designed and 

evaluated. Microchannels with dimension of 873 

µm x 431 µm, cells with sample volume of 10 to 

100 µL and a maximum volume in their channel 

of 250 µL were achieved through a fully 

optimized manufacturing process. Flow rate, 

injection, mixing and optimal consumption of 

reagents were evaluated in the structures. The 

results generated wastes between 1 and 12 mL 

proving to be an environmentally friendly 

alternative to development of Greener and 

portable analytical systems.   

 

NOMENCLATURA 

 

A Absorbancia - 

w Ancho canal m 

Q Caudal m
3
/s 

DM Coeficiente de 

difusión másica 

m
2
/s 

D Dispersión cm/s 

c Concentración M/L 

ρ Densidad Kg/m
3
 

d Diámetro m 

r
2
 Factor de correlación - 

q Flujo de calor W/m
2
 

Fr Fuerza de fricción N/m
2
 

g Gravedad m/s
2
 

L Longitud canal m 

LD Longitud de difusión m 

π Pi - 

x Plano x - 

y Plano y - 

z Plano z - 

p Presión Pa 

h Profundidad canal m 

r Radio m 

Rfluid Resistencia fluidica m 

Pe Número Péclet - 

Re Número Reynold - 

Sc Número Schmidt - 

t Tiempo s 

tdif Tiempo de difusión s 

T Temperatura °C 

vs Velocidad media m/s 

v Viscosidad 

cinemática 

m
2
/s 

V Volumen m
3
 

µ Viscosidad dinámica Kg/m-s 

  Operador vectorial 

diferencial 

- 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el desarrollo de la biotecnología 

así como el interés en temas ambientales como la 

calidad del agua y aire, el monitoreo de soluciones 

en los procesos químicos industriales, resulta 

necesario el desarrollo de sistemas analíticos 
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instrumentales que permitan llevar a cabo medidas 

in-situ, presentar alta selectividad, aplicar a más 

de un tipo de muestra y que permita de forma 

simple la modificación y la adaptación de los 

métodos analíticos. En este contexto la 

miniaturización de estos sistemas ofrece grandes 

ventajas como la reducción de volumen de los 

reactivos y la producción de desechos, 

incrementando la cantidad de análisis al día ya 

que se reduce el tiempo de análisis [1]. Debido a 

esto, los sistemas miniaturizados podrían ser 

utilizados in-situ en el lugar donde se toma la 

muestra generando  resultados en tiempo real. Los 

términos Lab-on-a-chip (laboratorio en un chip) y 

µTAS (microsistemas de análisis total) [2] se 

consideran sinónimos para los dispositivos que 

utilizan fluidos como medio de trabajo e integran 

un número de diferentes funcionalidades en la 

pequeña escala [3] mediante una secuencia de 

operaciones del proceso analítico que incluyen la 

preparación de la muestra, transporte, mezcla, 

separación, reacción,  detección o biosensado, 

adquisición de la señal y su procesamiento [4].  El 

método analítico de mayor aplicación en sistemas 

instrumentales de análisis es el FIA (análisis por 

inyección en flujo). Los principios básicos de un 

sistema FIA son la introducción de un volumen 

fijo y constante de muestra, volumen de 

inyección, la dispersión controlada de la zona de 

muestra inyectada y el control reproducible del 

tiempo transcurrido desde la inyección hasta la 

detección, es decir un tiempo de residencia de la 

muestra en el sistema constante y reproducible 

[5]. Un sistema microfluídico está compuesto de 

la gestión de fluidos y el sistema de análisis 

cuantitativo y cualitativo de una muestra mediante 

métodos analíticos [6]. En análisis bioquímicos y 

químicos, por lo general la muestra es probada 

con un reactivo. Estas dos soluciones deben estar 

bien mezcladas para que la reacción sea posible. 

La operación de mezcla es una etapa muy 

importante por lo que las estructuras fluídicas se 

implementan con el objetivo de realizar las 

microoperaciones del análisis. En la estructura 

microfluidica,  la mezcla se lleva a cabo en 

microcanales, reactores, calefactores y celdas de 

detección desarrollándola a números Reynolds 

muy pequeños. Mientras que en macroescala, la 

mezcla se logra con la turbulencia, al miniaturizar 

este proceso, la mezcla en microescala se basa 

principalmente en la difusión y al comportamiento 

laminar [7]. Por lo general estos microsistemas 

analíticos son fabricados en silicio, polímeros y 

vidrio. La tecnología LTCC (Low- Temperature-

Co-fired-Ceramics), también llamada cerámicas 

verdes, proporciona una alternativa a la 

fabricación o miniaturización de microsistemas 

analíticos a base de silicio o plásticos, estos 

ampliamente utilizados en la industria electrónica, 

automotriz y microondas. Esta tecnología ha 

incrementado su grado de aplicaciones debido a su 

bajo costo, al sencillo proceso de fabricación y a 

su versatilidad en el diseño de estructuras que 

pueden ser tridimensionales en sistemas 

microfluídicos y multicapa en sistemas 

electrónicos. En los últimos años se ha logrado el 

desarrollo de microsistemas en LTCC donde se 

integran estructuras como microreactores térmicos 

y químicos [8] [9], incorporación de celdas para 

detección espectrofotométrica [10][11] y la 

incorporación de electrónica y plataforma fluidica 

en un mismo sustrato [12]. El presente trabajo 

muestra el desarrollo y fabricación de  plataformas 

microfluídicas para su aplicación en 

microsistemas de análisis total (µTAS) autónomos 

y portables fabricados mediante la tecnología 

LTCC.   

 

PRINCIPIOS DE DISEÑO EN 

MICROFLUIDICA 
 

En el análisis y diseño de estructuras micro-

fluidicas, el principio fundamental se basa en 

escalar las dimensiones de un sistema y observar 

el comportamiento en microescala de las fuerzas 

que actúan en una muestra de volumen de un 

fluido. Estas fuerzas actúan directamente sobre las 

moléculas y pueden ser impuestas o dinámicas 

[3]. Las fuerzas dinámicas son las generadas por 

el propio sistema como las fuerzas viscosas, 

fricción, etc. Cuando entre dos partículas en 

movimiento existe gradiente de velocidad, se 

desarrollan fuerzas de fricción que actúan 

tangencialmente a las mismas provocando 

rotación. Las fuerzas viscosas  actúan impidiendo 

esta rotación y dependiendo de la magnitud de 

estas fuerzas se desarrollan diferentes perfiles de 

velocidad en función al gradiente de velocidad.  

[13].  

 

Figura 1: Partícula en un flujo de fluido. 

Las fuerzas impuestas son aplicadas externamente 

mediante campos eléctricos, magnéticos, 

acústicos, etc. Los principales mecanismos de 

transporte para la conducción de fluido a través de 
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canales en los sistemas microfluidicos son los 

basados por el impulso del flujo por presión y 

EOF (flujo electrosmotico) [3]. La fuerza de una  

diferencia de presión en la entrada y salida de un  

canal logra desarrollar un flujo de fluido en el cual 

las partículas siguen trayectorias definidas y lo 

hacen con muy poca energía (flujo laminar). Por 

otra parte, la fuerza que desarrolla un campo 

eléctrico a lo largo de un canal logra separar las 

partículas de un fluido de acuerdo a su carga 

eléctrica generando una delgada capa de fluido 

cerca a la pared del canal aumentando las fuerzas 

de fricción y debido a la rotación las partículas 

cambian de trayectoria chocando unas con otras 

de forma errática (flujo turbulento).  

Figura 2: Perfil de velocidad en flujo laminar. 

Para un perfil de velocidad laminar y v=0 en la 

pared (flujo Pouseuille) en un tubo circular, la 

viscosidad desarrolla un gradiente de velocidad 

incrementando la velocidad del flujo al centro del 

conducto donde se alcanza la velocidad máxima. 

21

4
m

dp
v R

dx
          (1) 

Donde el gradiente de presión está dado por el 

término 
p

x




, por lo tanto la distribución de 

velocidad está definida por:  

 
2

2
1m

r
v r v

R

 
  

 
           (2) 

El número de Reynolds (Re) muestra la relación 

de las fuerzas inerciales y viscosas del fluido y 

determina si un flujo es laminar (Re<2000) o 

turbulento (Re>4000) relacionando la densidad, 

viscosidad, velocidad y dimensión del flujo en una 

expresión adimensional de acuerdo a la ecuación 

(3). 

Re
vh


                           (3) 

Todo número adimensional es una comparación. 

La relación entre los términos convectivos y 

viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes 

definen el movimiento de un fluido. Ecuación (4) 

y (5). 

2v
v v g p v

t
  

 
      

 
       (4) 

21

Re

v
v v g p v

t


     


               (5) 

Considerando un flujo de agua a 25°C a través de 

canales con profundidad  h=10µm, Re=0.01, por 

lo tanto la viscosidad genera un flujo laminar. 

Para un fluido newtoniano incompresible de 

velocidad y densidad constante y en una dirección 

de flujo se obtiene: 

2

2

1 xd vdp

dx dz



 
                                  (6) 

En la ecuación (6) el término izquierdo indica las 

fuerzas por presión mientras que el término 

derecho indica que la velocidad solo depende de la 

profundidad o altura del canal. Si se mantiene 

constante la caída de presión en el canal, de 

acuerdo a la Ley de Poiseuille (de flujo laminar) 

se determina el flujo laminar estacionario de 

acuerdo a la ecuación (7), para un canal circular 

(8) y para un canal rectangular (9). 
4 4

2

8 8
s

dV r dp r p
Q v r

dt dz L

 


 

 
    


  (7) 

4

8 L
p Q

r





 
   

 
                         (8) 

3

12 L
p Q

wh

 
   

 
                               (9) 

Bajo este análisis el perfil de velocidad que se 

desarrolla en estructuras microfluídicas es bajo el 

régimen laminar con Re<<1. Haciendo una 

analogía de las estructuras microfluídicas con los 

circuitos eléctricos se puede observar que la Ley 

de Poiseuille se corresponde con la Ley de Ohm 

donde:  

Voltaje → Presión 

Corriente → Caudal 

Resistencia → Geometría/largo del canal 

Por lo tanto reescribiendo la ecuación (8) y (9): 

( )fluidp Q R                              (10) 

De acuerdo a esta analogía se puede incrementar o 

disminuir el caudal al elevar o disminuir el valor 

de la resistencia fluídica (geometría del canal). 

Generalmente un microcanal se diseña rectangular 

con una relación de aspecto entre profundidad (h) 

y ancho (w) de 1:10  (w>>h) considerando 

hmax=0.5 mm y wmin=0.05 mm en fabricaciones 

vm 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1232 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

  

 

de silicio, vidrio y PDM [14]. Para una relación de 

aspecto en la tecnología LTCC por lo general se 

determina w>h considerando hmin=0.215 mm y 

wmax=1.3 mm cuando son realizadas mediante 

microfresado. En el caso de utilizar laser se 

podrían obtener dimensiones menores. La 

longitud del canal no tiene restricción.  

 

Figura 3: Relación de aspecto h:w.  

 
PLATAFORMAS MICROFLUIDICAS EN 

MICROANALIZADORES 

 

En un sistema de análisis, es necesario integrar 

estructuras fluídicas con el objetivo de 

proporcionar el pre-tratamiento de la muestra, el 

proceso de mezcla, reacción y conectividad con 

otras operaciones como la detección, tratamiento 

del dato e interpretación de las reacciones. En los 

sistemas microfluídicos la mezcla se logra 

principalmente por la difusión molecular [15]. 

 

Figura 4: Desarrollo de difusión dentro de un 

microcanal. 

El proceso de difusión  se presenta en situaciones 

en las que existen gradientes de concentración de 

una sustancia y se produce un flujo de partículas 

que tiende a homogeneizar la disolución y 

uniformizar la concentración. Este proceso físico 

es irreversible. De acuerdo a la Ley de Fick es 

posible describir diversos casos de difusión de 

materia o energía en un medio en el que 

inicialmente no existe equilibrio químico o 

térmico y se define mediante la ecuación (11). 

( , )
( , ) M

c x t
J x t D

x


 


                              (11) 

Donde: el termino J(x,t) es el flujo de especies 

dada una localización x en un tiempo t, y C es la 

concentración de las especies. La distancia útil de 

mezcla está relacionada con la distancia de 

difusión y es calculada con la ecuación (12).  

2D ML D t                        (12) 

Donde: LD es la longitud de difusión y t es el 

tiempo de mezcla. Como se puede observar, el 

tiempo de mezcla es pequeño y por lo tanto la 

mezcla en microestructuras depende 

principalmente de la difusión.  Por otro lado para 

un ancho de canal w y un coeficiente de difusión 

DM en el orden de 10
-9

 m
2
 s

-1 
un tiempo típico de 

difusión se encuentra mediante la ecuación (13). 

 

2

2
dif

M

w
t

D
                               (13) 

Un problema típico en los sistemas microfluídicos 

es la transferencia de calor de las paredes del 

canal al fluido debido a la fuerza de convección y 

viceversa. Esta transmisión de calor en ausencia 

de transferencia de materia está dada por: 

dT
q k

dy
                          (14) 

Donde k es la conductividad térmica. En los 

sistemas Lab-on-a-chip, por lo general, se necesita 

mantener el fluido a una temperatura constante. 

Este control térmico es muy importante 

especialmente en biofluídica, donde las reacciones 

bioquímicas requieren un nivel de temperatura 

bien definida. Un ejemplo de ello son las 

reacciones enzimáticas que requieren de una 

temperatura de 30 a 40°C. De acuerdo a la 

ecuación (14) una reducción entre las paredes del 

canal tiene un importante efecto sobre la 

transferencia de calor al fluido y rápidamente 

disminuye la diferencia de temperatura entre el 

fluido (muestra) y el sólido (pared del canal). Las 

fuentes de calor normalmente se ubican fuera del 

dispositivo separadas del fluido por alguna capa 

de material del microcanal. Utilizando la 

tecnología LTCC se han reportado desarrollos de 

calefactores mediante el uso de pastas termistoras 

que fijan una temperatura a 36.2°C para 

reacciones enzimáticas [17].    

Otro fenómeno que se tiene que controlar es la 

dispersión. La dispersión ocurre cuando una 

especie en un fluido (colorante, moléculas del 

analito, proteínas, células o calor) está siendo 

transportado en otro fluido en el que se difunde, 

inicialmente está dominado por las fuerzas 

convectivas y después de un tiempo se desarrolla 

la homogenización difusiva [18].   

profundidad

h
ancho

w
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Figura 5: Desarrollo de dispersión dentro de un 

microcanal. 

La dispersión es la medida directa de la dilución 

cuando pasa por el detector [19]. La dispersión 

está definida mediante la  relación matemática de 

la concentración de la muestra inyectada (Co) y la 

concentración obtenida en el detector (C) y se 

representa mediante la ecuación (15).  

oC
D

C
                          (15) 

Esto ocurre en un perfil laminar desarrollado bajo 

 
2

2
1m

r
v w v

w

 
  

 
, en donde el detector 

obtiene una señal del centro de la parábola 

mostrando una amplitud de la señal mv t . 

Después de un tiempo 
2

dif
M

wt
D

, ocurre la 

difusión molecular a través del microcanal y 

homogeniza el fluido, en este punto la señal del 

detector muestra el retorno a la línea base  LB.  La 

señal obtenida en el detector se le denomina 

fiagrama o pico-FIA y se muestra en la figura 6. 

La máxima señal de concentración se obtiene de 

acuerdo a:  

max

max

oC
D

C
                (16) 

La ecuación (17) define la linealidad entre la señal 

y la concentración.  

H k C         (17) 

Donde k es una constante de proporcionalidad. 

Por lo tanto, el coeficiente de dispersión puede 

calcularse mediante la relación de alturas de la 

señal obtenida sin dispersión y la señal FIA de 

acuerdo a la siguiente relación 

max

1 max max

o o ok H H
D

k H H
      (18) 

En la ecuación (18) las constantes de 

proporcionalidad ko y k1 se consideran del mismo 

valor debido a que no varía la relación C-H por 

encontrarse dentro del intervalo de 

concentraciones. 

 
Figura 6: Dispersión que sufre un volumen de 

muestra y la señal generada en el detector. 

En la figura 6 T es el tiempo de residencia desde 

la inyección hasta la obtención de la señal máxima 

Hmax, t es el tiempo en aparecer la señal, tb es el 

tiempo de detección, T´ es el tiempo de retorno a 

la línea base LB y H es la altura de la señal que 

relaciona la respuesta del detector con la 

concentración del analito. La altura y la forma del 

pico dependen del proceso de dispersión de la 

muestra en el portador dentro del sistema de flujo. 

El perfil resultante depende de dos fenómenos: la 

convección asociada al flujo laminar y un 

ensanchamiento por la difusión, que para canales 

muy estrechos se da lugar una difusión radial.  En 

los sistemas FIA  la dispersión es controlada por 

el volumen de muestra inyectada (V), la velocidad 

del flujo (Q), la longitud (L) y diámetro o ancho 

(d, w) de los canales [20]. En las plataformas 

microfluidicas la reducción de los canales pueden 

disminuir el efecto de dispersión por lo que  al 

fijar estos parámetros en el diseño (w, L), el 

control de la dispersión dependerá externamente 

de Q y V. En sistemas FIA con detección 

espectrofotométrica las zonas de interfase de 

reactivo-muestra 1:1 necesitan una dispersión 

t tb

t=0 

t<<w
2
/DM 

2

M

Nwt
D

2

M

Nwt
D

2

M

Nwt
D

2

M

Nwt
D

 

 

 2

M

wt
D
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media de 2 a 10 para lograr una buena interacción. 

Para altas concentraciones diluciones son 

necesarias, a mayor dilución mayor dispersión (D) 

por lo tanto menor altura del pico (H).   

max min10D H  , min max1 3D H      

De acuerdo a lo anterior con una señal de 

detección mínima (Hmin), la sensibilidad del 

microanalizador es muy baja y el tiempo de 

retorno (T’) es mayor lo que genera una capacidad 

de muestreo muy baja. Por otra parte el tiempo de 

residencia (T) en un microcanal es muy corto en 

comparación con el tiempo típico de mezcla.  

El número adimensional de Péclet es utilizado 

para  encontrar la  relación entre la velocidad de 

difusión y la velocidad de advección en el 

transporte de masa de especies necesaria para el 

desarrollo de una mezcla rápida y óptima  

(Pe>>1) y es calculado de acuerdo a la ecuación 

(19).  

s

M

v L
Pe

D
         (19) 

La velocidad media (vs) que se logra desarrollar 

en microcanales con logitudes (L) es de un valor 

muy pequeño en el orden de mm/seg (flujo 

laminar). Con una difusividad DM pequeña el 

número Pe puede llegar a ser muy grande. Debido 

a que existe una relación lineal entre Pe y la 

longitud necesaria para el mezclado, en canales 

simples se necesitarían longitudes muy grandes. 

Las condiciones de operación de los 

micromezcladores están determinadas por los 

números Re y Pe y se relacionan mediante:  

Re M

Pe L v

d D
        (20) 

El diámetro hidráulico d y la longitud del canal L 

son usualmente del mismo orden por lo que se 

asume que L/d ≈1 [21].  Para un líquido v=10
-6

m
2 

s
-1

 y DM=10
-9

m
2
s

-1
, la relación entre Re y Pe 

puede ser estimada para líquidos como:  

1000RePe                  (21)  

Para caracterizar los flujos donde se desarrollan 

procesos convectivos es utilizado el número 

adimensional de Schmidt Sc que relaciona la 

viscosidad cinemática turbulenta y la difusividad 

en la transferencia de masa de acuerdo a la 

ecuación (22). 

M

v
Sc

D
            (22) 

Dentro de los micromezcladores pasivos, para 

lograr una mezcla se tienen dos estrategias: 

incrementar la velocidad de difusión mediante la 

contracción del ancho del canal o mediante 

geometría con advección o convección caótica en 

los canales. Algunas de estas geometrías son los 

micromezcladores planar con advección caótica 

con obstáculos sobre las paredes, en el canal, en 

zig-zag y los micromezcladores con convección 

caótica con estructuras tesla, tipo C, L, L sobre 

planar y microcanales retorcidos [16]. Este tipo de 

micromezcladores debido a su bajo costo, fácil 

fabricación y por su capacidad de operar a partir 

de un gradiente de presión pueden ser 

implementados bajo la tecnología LTCC como 

una estructura monolítica y modularmente 

conectados con otras etapas del microanalizador 

como el sistema de detección y el sistema 

hidrodinámico. 

 

MATERIAL, EQUIPO Y REACTIVOS 

 

Las plataformas microfluidicas fueron fabricadas 

con cerámicas DuPont Green tapes 951PX 

(DuPont Microcircuit Materials, NC, USA). Las 

celdas de detección óptica se integraron 

internamente en las microestructuras y se 

cubrieron con vidrio de borosilicato de 0.1 mm de 

espesor. Las estructuras fueron desarrolladas en el 

laboratorio LTCC del ITL utilizando el siguiente 

equipo:   Micro-fresadora (LPKF Laser & 

Electronic, Garbsen Germany), Prensa hidráulica 

uniaxial automatizada (MAFSA, Torreón, Mex.) 

Horno programable (Cole Palmer, Vernon Hills 

USA). Los conectores para la entrada y salida de 

fluidos fueron fabricados en titanio con di=1.0 

mm y do=1.5 mm (MAFSA, Torreón, Mex.) y se 

utilizó pegamento epóxico para su montaje. 

Fueron utilizados para las pruebas experimentales 

los siguientes reactivos: Cloruro de sodio NaCl a 

3550 ppm, Sulfato de potasio (K2SO4) a 0.1 M, 

permanganato de potasio (KMnO4) a 20 ppm de 

Mn, Acido sulfúrico (H2SO4) a 0.25M, sal-R-

nitroso N-R-S a 0.1%, Acetato de sodio a 2M, 

citrato de sodio a 0.5M, estándar de cobalto de 

1000 mg L
-1 

como solución stock (SIGMA-

ALDRICH Co. St. Louis, USA). 

 

PROCESO DE FABRICACION LTCC 

 

Para el diseño de micromezcladores fue necesario 

considerar las contracciones que sufre el material 

cerámico al ser sinterizado. Este tipo de cerámica 

genera una reducción en cada uno de sus ejes. En 

el eje x-y se contrae 12.7±0.3% mientras que en el 

eje z se genera una mayor contracción en el orden 
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del 15±0.5% y la rugosidad superficial en cada 

hoja es menor a 0.34 μm [22].  El proceso general 

de fabricación para dispositivos LTCC se muestra 

en la figura 6 [23][24].  

Figura 7: Proceso general de fabricación LTCC. 

Diseño: El diseño de cualquier sistema creado a 

partir de la tecnología LTCC se basa en el 

escalamiento de un sistema macro en su 

descomposición estructural tridimensional en 

capas o planos x-y, que una vez superpuestos den 

lugar a la estructura interna deseada. En ésta 

etapa, se ha de considerar el número de entradas 

para los reactivos, el tiempo de mezcla, la 

longitud, la relación de aspecto w-h, el tipo de 

mezclador y la conectividad con otras etapas del 

microanalizador. También se ha de considerar e 

incluir en el escalado, el grado de contracción de 

la cerámica en cada eje y la dimensión final del 

dispositivo. 

Mecanizado: Debido a la velocidad que alcanza el 

cabezal de la microfresadora (hasta 100,000 rpm) 

permite la utilización de un amplio rango de 

herramientas que van de 0.01 mm hasta 2mm. 

Para el mecanizado de las capas es necesario 

definir el número de capas, el tipo de capa, las 

herramientas a utilizar y el tipo de fresado ya sea 

mecanizado por corte o mecanizado en bajo 

relieve [24]. Las dimensiones de los canales que 

pueden obtenerse mediante el mecanizado CNC, 

están en función del diámetro de la herramienta, el 

espesor del sustrato cerámico y la contracción 

sufrida en el proceso de sinterizado. 

Serigrafía: La técnica de impresión serigráfica se 

utiliza en esta fase para imprimir un patrón de 

cableado en la cerámica en estado verde. Este 

método consiste en colocar pasta (conductora, 

dieléctrica, resistiva, termistora) sobre una 

pantalla serigráfica cubierta con una emulsión. 

Con la ayuda de una espátula se hace pasar por 

encima de la máscara, la pasta empujándola a 

través de la malla sobre la cerámica. Esta etapa 

solo es aplicable a circuitos electrónicos. 

Alineación y laminación: Cuando todas las capas 

son superpuestas y alineadas, dan lugar a la 

estructura deseada. Las estructuras formadas 

fueron laminadas a una temperatura de 100°C y 

presión de 750 psi en la prensa hidráulica uniaxial. 

Para cada aplicación y en cada laminación de 

estructuras se debe adaptar y optimizar este 

proceso [24].   

Sinterización: En ésta etapa se aplican dos rampas 

de temperaturas con pendiente positiva de 

10°C/min y a la fase de solidificación se le aplica 

una rampa con pendiente negativa de 5°C/min.  

En la primera rampa se da lugar la volatilización 

de los compuestos orgánicos, en un rango de 200 

a 400°C. En la segunda rampa se presenta la fase 

de transición vítrea, en un rango de 600 a 900°C. 

Cada fabricante de cerámicas proporciona las 

rampas de temperatura para lograr un adecuado 

sinterizado.  

Integración de los componentes: La integración 

de componentes tanto electrónicos como fluídicos 

se pueden montar a nivel superficial o 

internamente considerando la temperatura de 

sinterización de 850°C para que no cambien las 

propiedades físico-químicas de los componentes. 

Una vez obtenida la estructura monolítica los 

conectores son ensamblados. 

  

Figura 8: Superposición de capas y ensamble de 

conectores hidráulicos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 

1. Micromezclador de laminación paralela 

tipo T-Y 

El micromezclador de laminación paralela es el 

más común micromezclador utilizado en 

microanalizadores. La división y laminación de 

flujos laminares o segmentados aceleran el 

proceso de mezcla y consiste en dividir cada 

corriente de entrada en n sub-corrientes. Este 
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micromezclador se diseño en base a un caudal 

Q=1.5ml min
-1 

para la mezcla de agua bi-

destilada-soluciones acuosas de K2SO4, ρ=1.01kg 

L
-1

, µ=2.5x10
-3 

kg ms
-1

, vs=33.89 mm s
-1

, 

Re=13.18, con DM=0.84x10
-5 

cm
2
s

-1
 el tiempo de 

difusión es de tdif=4.53s, LD=872µm. Se fabricaron 

micromezcladores tipo T y Y de laminación 

paralela integrados en una misma estructura con 

dimensiones de canal h=0.863 mm (±0.013mm) y 

w=0.873 mm (±0.020mm) y una longitud total 

L=50 mm (±0.020mm) para el tipo T y 35.5 mm 

(±0.020mm) para el tipo Y.  

      

Figura 9: Micromezclador dual T-Y en una 

misma estructura.  

Este micromezclador fue evaluado para 

determinar la estabilidad del caudal entregado y 

las pérdidas generadas en el micromezclador. La 

precisión de las pruebas fue considerada como la 

repetibilidad en base a mediciones sucesivas de 

volumen entregado por minuto durante un tiempo 

de 5 min realizando 4 muestreos. La figura 10 

muestra la entrega de un caudal constante y lineal 

en el tiempo correspondiente a un fluido 

newtoniano. La ecuación hidrodinámica 

encontrada fue 1.485( ) 0.06V t  ; 2 1R  , 

(RSD=3.7%±0.04 (n=4; 95% confianza)). 

 

Figura 10: Gráfica de caudal sin pérdidas 

considerables en el Micromezclador dual T-Y 

[25].  

 

2. Micromezclador con laminación paralela y 

celda de detección óptica, V=10µL.  

Una solución para acelerar la mezcla en 

micromezcladores de laminación paralela es 

incorporar geometrías serpentín en los canales en 

lugar de canales rectos y largos con el propósito 

de desarrollar advección caótica e incrementar Re  

en una estructura compacta. En ésta plataforma 

microfluídica en estado estacionario, dos 

corrientes de entrada penetran a velocidades 

constantes a la geometría fija del micromezclador. 

La especie A se disuelve con B resultando una 

corriente binaria A-B.   

aA bB AB         (23)  

De acuerdo a DKMn04=9x10
-9 

cm
2
s

-1
 [26], la 

difusión molecular es muy baja y tiene sentido 

solo en distancias cortas o tiempos muy largos, en 

este tipo de plataforma microfluidíca, la difusión 

se ve dominada por la advección. Para un caudal 

Q=1.5ml min
-1

, la velocidad media es 

vs=33.69x10
-3

 m s
-1

 y considerando una longitud 

L=270 mm, el tiempo de advección resultante fue 

tad=L/vs=8s. El tiempo de residencia está 

determinado por la velocidad del flujo y el largo 

del canal. La estructura microfluídica fabricada en 

LTCC corresponde a un micromezclador planar 

2D serpentín con ángulos de 90° para aumentar el 

área de contacto e inducir advección caótica. La 

microestructura  está compuesta de 8 capas, 2 

capas para la integración de los conectores 

hidráulicos para la entrada/salida de líquidos, 2 

capas inferiores como soporte y 4 capas para la 

geometría del micromezclador e integra una celda 

de detección óptica. Las dimensiones de los 

canales se definieron como w=0.873mm (±0.02) 

mm y h=0.85mm (±0.013). Se integraron 3 bucles 

con longitudes de 2[14.84mm (±0.02mm) + 

2.62mm (±0.02mm)], 3 bucles de 2[18.71mm 

(±0.02mm) + 2.62mm (±0.02mm)] y uno con 

2[8.73mm (±0.02mm) + 2.62mm (±0.02mm)] de 

longitud. La longitud total del micromezclador fue 

de L≈270mm. La dimensión de la celda de 

detección fue de 3.5x1.7x1.72 mm almacenando 

un volumen de muestra de 10.23 µl. El 

microanalizador tiene un área total de 45 x 30mm.  

En este microanalizador fue evaluado el grado de 

mezcla generado por la plataforma fluídica para el 

desarrollo de disoluciones de una solución patrón 

en base a KMnO4. Mediante medidas de 

absorbancia de las mezclas desarrolladas por el 

micromezclador se obtuvieron resultados muy 

cercanos a los generados por un agitador 

magnético Cole-Palmer 84000-00 (Cole Palmer, 

Vernon Hills, USA). 
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Figura 11: Microanalizador con detección óptica.   

En la Figura 12 se puede observar la curva de 

calibración que corresponde a las diluciones de 

KMnO4 obtenidas por los dos tipos de 

mezcladores.  

 

 

Figura 12: Gráficas de respuesta; A. Agitador 

magnético. B. Micromezclador. 

Se puede observar que las gráficas muestran un 

comportamiento lineal entre la concentración de 

las mezclas (diluciones) y la absorbancia. Las 

ecuaciones que representan a estos mezcladores 

son: 0.0432 0.0453A c  ;  R
2
=0.9903, que 

corresponde a la absorbancia de la concentración 

de la mezcla desarrollada por medio de una 

agitación y 0.0423 0.0425A c  ;  R
2
=0.9927 

muestra la ecuación resultante de la mezcla 

desarrollada por el micromezclador LTCC. Para 

una concentración de 0.734 mM, la RSD obtenida 

fue  1.2% (n=4; 95% confianza). El límite de 

detección fue estimado como 0.139 mM 

(RSD(%)=2.16, (n=4; 95% confianza)) [11]. Con 

esto se comprueba un desarrollo de mezcla óptimo 

mediante este micromezclador. 

 

3. Micromezclador 3D Tipo Serpentín  

La geometría serpentín 3D desarrolla una 

dispersión longitudinal reducida. Este 

micromezclador fue integrado de forma modular  

a un sistema hidrodinámico [6] para evaluar el 

control de la inyección de flujo mediante 

microactuadores y la estabilidad del caudal 

entregado de soluciones salinas en base a NaCl, 

ρ=1.002 kg L
-1

, µ= 2. 5x10
-3

 kg ms
-1

, vs=0.04180 

m s
-1

 y   Re=14.6,   con   DM=0.84x10
-5 

cm
2
s

-1
,   

tdif =4.53s la longitud de mezcla encontrada fue 

L=189.354mm. Para incrementar la rapidez en la 

mezcla de especies y no depender de un canal 

recto muy largo se diseño una estructura 

microfluídica correspondiente a un 

micromezclador 3D tipo serpentín geometría L 

con advección caótica [16] con tres entradas para 

soluciones, una salida, una celda de detección y 

una entrada para electrodo de referencia que se 

muestra en la figura 9. Las dimensiones de los 

canales de la estructura se definieron como 

w=0.873mm (±0.02 mm) y h=0.431mm (±0.013 

mm). Fueron integrados 12 bucles con 

dimensiones de 4.18mm (±0.02mm), 1.746mm 

(±0.02mm), 0.873mm (±0.02mm), 4.18mm 

(±0.02mm), 1.746mm (±0.02mm) y 0.873mm 

(±0.02mm) cada bucle, logrando una longitud del 

serpentín de L=81.6 mm y una longitud total del 

micromezclador de L≈150 mm.  

       

 

Figura 13: Micromezclador 3D tipo serpentín [6].  
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La estructura fabricada en LTCC, corresponde a la 

superposición de 10 capas, 2 capas para la 

entrada/salida de soluciones, 6 capas para la 

geometría interna 3D y 2 capas inferiores. En la 

figura 14 se muestra la linealidad de la respuesta 

del sistema evaluado. La precisión experimental 

fue considerada como la repetibilidad y 

estabilidad del bombeo e inyección de los 

microactuadores. La repetibilidad se baso en 

mediciones sucesivas de caudal como volumen 

entregado por minuto de solución acuosa. La 

ecuación hidrodinámica que describe la relación 

lineal entre la frecuencia de control de las 

microbombas y el caudal que entregan fue  

FR=0.2146 [Hz]+0.4318; R2=0.9992. El mínimo 

caudal corresponde a 650 µL min-1 (RSD=1.78 % 

(n=5; 95% confianza)). Para un caudal de 1.5 mL 

min
-1

 se encontró RSD=1.55% (n=5; 95% 

confianza). 

 

Figura 14: Gráfica de respuesta del 

microanalizador.  [6].  

 

4. Micromezclador 3D tipo serpentín con 

celda de detección óptica V=100µL.  

El transporte molecular de materia de varias 

componentes es un proceso muy común en los 

procesos químicos, fisiológicos, biológicos y del 

medio ambiente. Para incrementar la rapidez en la 

distribución de concentraciones de varias 

soluciones para una reacción química es necesario 

el desarrollo de un flujo advectivo y difusor. Los 

términos que definen a esta reacción están en 

función de la velocidad media de masa y una 

fluctuación de la concentración molar en un 

transporte turbulento de materia. El coeficiente 

adimensional de transferencia de materia en una 

reacción química se representa por el número de 

Sherwood Sh y está en función del ancho del 

conducto, el coeficiente de concentración y la 

difusión, esto se muestra en la ecuación (24): 

c

M

k w
Sh

D
   (24) 

El factor de mejoramiento definido como  Sh (con 

reacción)/Sh (sin reacción) puede incrementarse  

considerablemente con el aumento de la distancia 

hacia el interior de la región de transferencia de 

materia. En este sistema impulsado 

estacionariamente a través de 4 entradas para 

diferentes reactivos y muestra, los reactivos se 

mezclan y/o descomponen a lo largo de los 

microcanales donde ocurre una reacción química 

instantánea e irreversible: 

PrA BC BCD oducto D     (24)  

Donde D corresponde a la especie a determinar. 

Generalmente para evaluar un micromezclador se 

utilizan reactivos que desarrollen reacciones 

rápidas midiendo el incremento de temperatura o 

un indicador de cabio de color. Para un caudal 

Q=1.5ml min
-1

, la velocidad media es 

vs=33.22x10
-3

 m s
-1

 y considerando una longitud 

L≈600 mm, el tiempo de advección resultante fue 

tad=L/vs=18s. La estructura diseñada corresponde a 

un micromezclador 3D tipo serpentín L con 

advección caótica [16]. La microestructura  

integra una celda de detección óptica y está 

compuesta de 12 capas, 2 capas para la 

integración de los conectores hidráulicos para la 

entrada/salida de líquidos, 2 capas inferiores como 

soporte y 8 capas para la geometría del 

micromezclador. Consta de 3 entradas de 

reactivos, 1 entrada de muestra y 1 salida de 
desechos. Con el fin de obtener mayor 

sensibilidad del sistema, la celda de detección se 

ubica después de la etapa de mezclado con un 

camino óptico de 25mm, obteniendo después del 

sinterizado la dimensión de 2x25x2 mm, 

almacenando un volumen de muestra de 100 µl.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Micromezclador 3D tipo serpentín. 
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La estructura tiene un área total de 53x53x3 mm. 

Las dimensiones de los canales se definieron 

como w=0.873mm (±0.02) mm y h=0.431mm 

(±0.013). Fueron integrados 30 bucles para el 

desarrollo de la línea base LB y 8 bucles para la 

mezcla de la muestra con los reactivos. La  

longitud de cada bucle está definida como 

4.18mm (±0.02mm), 1.746mm (±0.02mm), 

0.873mm (±0.02mm), 4.18mm (±0.02mm), 

1.746mm (±0.02mm) y 0.873mm (±0.02mm). La 

longitud total del micromezclador fue de 

L≈600mm.  El micromezclador fue evaluado para el 

desarrollo de mezclas entre 4 reactivos y la 

inyección de muestra de acuerdo al método analítico 

para la determinación colorimétrica de cobalto. En 

la figura 16 se muestra la curva de calibración 

obtenida en base al desarrollo de una mezcla óptima 

de reactivos y muestra en un rango de operación de 

0.1 a 3 ppm. 

 

Figura 16: Gráfica de respuesta del 

Microanalizador 3D tipo serpentín. 

La ecuación que representa a este microanalizador 

se describe como A=0.0516[Co]+1.6764; 

R
2
=0.9905. Para la mezcla de reactivos y portador 

como línea base LB la RSD obtenida fue 2.43% 

±0.00044 (n=20; 99% confianza).  

De acuerdo a la filosofía de la química verde 

orientada a un menor consumo de reactivos, 

menor tiempo de análisis y generación de 

desechos, en el micromezclador, el consumo de 

reactivos para estas mezclas se redujo 5 veces en 

comparación con el consumo en sistemas FIA 

convencionales. Por otro lado es importante realizar 

esta evaluación para el cumplimiento de la norma 

del ISO 14000  de medioambiente. En la figura 17 

se muestra el comparativo del consumo de cada uno 

de los reactivos entre estos dos sistemas de análisis.  

La figura 18 muestra el volumen total de generación 

de desechos químicos tanto para un punto de 

calibración como para el total del análisis de 8 

puntos de calibración. 

 

Figura 17: Comparativo del consumo de 

reactivos entre sistemas macro y micromezclador 

LTCC. 

 

Figura 18: Generación de desechos en el análisis. 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de micromezcladores ha ido 

incrementando rápidamente en los últimos años. 

En un inicio fabricados de silicio y después de 

material polimérico y vidrio. Una nueva 

alternativa en el desarrollo de micromezcladores 

ha surgido para aplicaciones analíticas en el 

monitoreo medioambiental e industrial basados en 

la tecnología LTCC.  

En el presente trabajo, han sido fabricados y 

evaluados micromezcladores de laminación 

paralela, planar con advección caótica y 

tridimensionales con advección caótica mediante 

la tecnología LTCC. La miniaturización de la 

etapa de mezcla obtuvo una relación de aspecto 

w>h logrando dimensiones de hmin=0.431mm y 

wmax=0.871mm.  Se integraron celdas de detección 

en la geometría de las estructuras con volúmenes 

en el rango de 10 a 100 µL para mediciones 

espectrofotométricas. El micromezclador 3D con 

celda de detección con mayor longitud de fluido 

disminuyó 5 veces el consumo de reactivos y la 

disminución en 8 veces la producción de 

desechos. Con la integración modular de 

micromezcladores LTCC para el desarrollo de 

µTAS podría plantearse la portabilidad de los 

sistemas para la realización de análisis in-situ, on-
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line y en tiempo real, con un mínimo consumo de 

reactivos y energía que van orientados hacia la 

filosofía de la química verde.  
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